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Presentación 
 
La Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad pone en 
marcha la XIII edición del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia 
contra las Mujeres, un foro de encuentro, formación e investigación en violencia de 
género. 
 
La organización de esta nueva edición parte del convencimiento de que la formación 
permanente y especializada en violencia de género, así como la realización y difusión 
de estudios e investigaciones que permiten conocer esta realidad en todas sus 
manifestaciones, es esencial para luchar contra esta grave vulneración de los derechos 
humanos. 
 
Las jornadas de este XIII Congreso se celebrarán los días 8 y 9 de noviembre en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones, en la ciudad de Sevilla. 
 
Durante estos días se desarrollará el programa científico dividido en ponencias, mesas 
de debate y experiencias prácticas en las que se tratarán aspectos relacionados con 
diversas áreas temáticas, que este año tienen como hilo conductor “laS violenciaS de 
Género”. 
 
Con este lema, se profundizará desde un enfoque integral, multidisciplinar e 
interseccional, en el concepto de violencia de género en sus distintas manifestaciones 
y en los distintos actos a través de los que se ejerce esta violencia. Se tratarán, con un 
enfoque actualizado, entre otros temas: la violencia de género desde el punto de vista 
psicológico y emocional, la violencia sexual, la perspectiva laboral o económica de la 
violencia de género y la violencia digital contra las mujeres en el Metaverso. 
Contaremos, además, con voces de mujeres de distintas áreas profesionales del mundo 
empresarial para relatar de primera mano sus experiencias y actuaciones para romper 
los techos de cristal y huir de “los suelos pegajosos”. 
 
Esta cita científica va dirigida a personas que trabajan en el ámbito de la atención a las 
víctimas de la violencia de género (ámbito judicial, educación, centros de la mujer, 
asuntos sociales, cuerpos y fuerzas de seguridad, salud, comunicación…), así como a las 
personas y entidades interesadas en materia de igualdad de género y prevención de la 
violencia machista. 
 
Te invitamos a participar en este XIII Congreso y a presentar trabajos científicos y 
buenas prácticas, que enriquecerán las distintas experiencias que presentaremos en 
esta nueva edición. Asimismo, te animamos a participar en los debates a través de las 
redes sociales, que son clave para el efecto multiplicador de este evento. 
 

#13CongresoVG 



Martes, 8 de noviembre de 2022 
 

Ponencia marco y conferencia inaugural 
  

PONENCIA MARCO 
"Del Convenio de Estambul a la Agenda 2030" 
 
A CARGO DE: María Acale Sánchez. Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de 
Cádiz. 
 
PRESENTA: Loles López Gabarro. Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e 
Igualdad. 
 
RESUMEN: La ratificación por España en 2014 del Convenio de Estambul ha provocado 
una multitud de cambios dentro del ordenamiento jurídico español. Su ratificación 
prácticamente coincide con la aprobación por parte de Naciones Unidas en 2015 de la 
Agenda 2030 cuyo eje 5 está dedicado a la igualdad de género, base de la construcción 
de un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
Con este telón de fondo, en Andalucía han venido celebrándose desde 2010 los 
Congresos para el estudio de la violencia contra las mujeres: la vigente será la edición 
número XIII, un número mágico que invita a pensar con esperanza en el fin de la 
pandemia de la violencia de género. 
Como miembro del Comité Científico que ha avalado durante estos años la calidad de 
las comunicaciones presentadas en estos Congresos, he podido comprobar la 
preocupación política, social y científica existente en nuestra tierra para acabar con esta 
lacra. Por este escenario han pasado jóvenes procedentes de distintas Universidades o 
de Organizaciones no Gubernamentales ofreciéndonos los frutos de sus 
investigaciones y de sus proyectos de intervención: su trabajo es sin duda alguna 
encomiable y digno de agradecer en la medida en que han contribuido para posicionar 
a Andalucía en la vanguardia de los estudios europeos contra la violencia de género. 
El examen de este precioso material permite concluir hoy que la violencia de género, 
lejos de ser una modalidad de violencia que pertenece al pasado, tiene una indudable 
actualidad, que se reinventa cada día a partir de los pliegues y los matices que permiten 

difuminarla sutilmente con la propia forma de vida 
moderna. Esto es lo que determina la viabilidad de estos 
Congresos y la necesidad de comenzar a trabajar desde 
este mismo momento en la organización del XIV 
Congreso. 
 
SEMBLANZA: Catedrática de Derecho Penal en la 
Universidad de Cádiz, desarrollando con dedicación 
plena sus funciones docentes, investigadoras y de 
gestión en materias relacionadas con el Derecho penal y 
la Criminología. Como líneas de investigación 
principales, Acale se ha dedicado al estudio de cuestiones 



de parte general como los delitos de mera actividad, las penas y las medidas de 
seguridad, como los delitos medioambientales, el tráfico de drogas y la corrupción. En 
este ámbito es reconocida especialmente por sus estudios en materia de violencia 
doméstica y de violencia de género, línea de investigación que ha cultivado con mayor 
intensidad, como reflejan sus tres monografías al respecto. La última de ellas es de 2019 
y lleva por título Violencia sexual de género contra las mujeres adultas, publicadas por 
la Editorial Reus. 
En el ámbito de la docencia, ha impartido clases tanto en Grado como en Máster y 
Doctorado en distintas titulaciones en la Universidad de Cádiz. De esta faceta de su 
carrera universitaria ha de destacarse su participación en el Máster de Género, 
Identidades y Ciudadanía de las Universidades de Cádiz y Huelva, en el que es la 
coordinadora del Módulo de Políticas de Igualdad, además de ser la profesora de la 
asignatura “Género, violencias y Derecho penal”. 
Desde el punto de vista de la gestión de la investigación, ha sido investigadora principal 
de distintos proyectos, entre los que destaca el Análisis jurídico penal y criminológico 
del acoso laboral generado en la Universidad: los programas de compliance como 
mecanismo preventivo de la Junta de Andalucía (Ayudas a proyectos I+D+I en el marco 
del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020). 
 
 

MESA TEMÁTICA: Violencia sexual 
 
A CARGO DE: 
Victoria Ferrer Pérez. Catedrática de Psicología Social de Género de la Universidad de las 
Islas Baleares (UIB). 
Flor de Torres Porras. Fiscal Delegada en Andalucía de Violencia sobre la 

Mujer. 
 

PRESENTA Y MODERA: Inmaculada Valor Segura. Profesora Titular de Psicología 
Social de la Universidad de Granada. 
 
Qué difícil es para las mujeres vivir en libertad: reflexiones sobre el acoso sexual 
callejero, en el ámbito laboral y la academia 
Victoria Ferrer Pérez 

 
RESUMEN: Las violencias contra las mujeres ocurren en todos aquellos espacios 
(físicos, pero también virtuales) en los que las mujeres desarrollamos nuestras vidas, 
impidiendo que estas transcurran en libertad. El acoso sexual en el ámbito laboral y 
académico está regulado por ley en España desde mediados de la década de 1990, y 
son ya muchas las universidades y empresas que cuentan con protocolos de actuación 
al respecto, aunque aún quede mucho por hacer. Adicionalmente, se ha comenzado a 
problematizar en nuestro entorno el llamado acoso sexual callejero, una forma de 
asedio que hemos sufrido casi todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas, 
pero que sólo recientemente ha comenzado a ser considerada como violencia basada 
en el género. En esta presentación reflexionaremos sobre el estado actual de estas 
cuestiones en nuestro país y sobre posibles líneas de acción para la prevención y 
erradicación de estas violencias. 



SEMBLANZA: Catedrática de Psicología Social de 
Género de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). 
Miembro del grupo de investigación “Estudios de 
género” y coordinadora del Master Universitario en 
Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de 
Género y del Doctorado Interuniversitario en Estudios 
Interdisciplinares de Género en dicha universidad. 
Autora de Feminismo y Psicología Social (Grupo 5, 
2017) y co- autora, entre otros, de Violencia contra las 
mujeres: El amor como coartada (Anthropos, 2013), El 
laberinto patriarcal (Anthropos, 2006), La voz de las 
invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata (Cátedra, Colección Feminismos, 2002), 
o Historia de la misoginia (Anthropos, 1999, 2020). 
 
Violencias sexuales ocultas dentro de la pareja. Habitualidad, docilidad y 
cosificación. La libertad sexual no se anula por la relación conyugal o de pareja 
Flor de Torres Porras 

 
RESUMEN: Así se ha reconocido Jurisprudencialmente el concepto de que actuar 
dentro del matrimonio o relaciones de pareja no supone sumisión de un cónyuge a otro, 
ni mucho menos enajenación de voluntades ni correlativa adquisición de un derecho 
ejecutivo para la práctica de relaciones no consentidas igualitariamente. Se trata de 
establecer la necesidad de visualizar las agresiones sexuales dentro de violencia de 
genero. De incorporar una mirada, una visión y una práctica que nos permita distinguir 
estos delitos que normalmente se esconden dentro de la violencia de genero por ser 
naturalizados e visibilizados   
Las agresiones sexuales en la violencia de genero son delitos constantemente 
presentes en los estados de intimidaciones permanentes y en las situaciones objetivas 
intimidantes que atraviesan las víctimas y sin embargo no tienen su correspondencia en 
las estadísticas Judiciales  La exposición pretende visualizar la presencia de las 
agresiones sexuales en el concepto actual de violencia de genero dentro de las parejas 
o ex parejas y para ello se barajarán los conceptos de: "Docilidad", "Habitualidad"," 
Cosificación" "Resiliencia"... 
Conceptos todos ellos Jurisprudenciales y que permiten visualizar la "desdignificacion" 
de victimas cuando son usadas sus voluntades viciadas   en situaciones de terror 
doméstico para atentar contra su libertad sexual. Son consentimientos que cuando se 
dan en una relación de habitualidad en la violencia se basan en la concepción de su 
automatismo perpetuo para mantener relaciones sexuales presididas por la violencia 
que se ejerce de forma permanente en la relación y viciando la voluntad de la víctima. 
Los derechos a la libertad sexual de las víctimas de violencia de género no pueden 
quedar suspendidos o limitados cuando se contrae matrimonio o se actúa dentro de 
una relación de pareja, ni ser tal relación un título habilitante para su práctica. 
Finalmente se establecerán elementos de detección y prueba en los procesos Judiciales 
para acreditar, detectar y probar las agresiones sexuales en los Juzgados de violencia 
sobre la Mujer. 
 



SEMBLANZA: Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Granada en 1984. Tras ejercer como 
Abogada un año, consiguió plaza como fiscal en la 
Fiscalía Provincial de Málaga en 1987, tomando 
posesión en 1988. En 2003 es nombrada Fiscal 
Coordinadora de violencia sobre la Mujer en 
Málaga y desde el 2005 es Fiscal Delegada en esa 
materia. 
Por su especialidad en violencia de género, desde 
2010 es Fiscal Delegada de Violencia contra la 
mujer de la Fiscalía Superior de Andalucía, cargo 
que compatibiliza con ser Profesora Honoraria del 
departamento de Derecho Público en la 
Universidad de Málaga, colaborando en proyectos 
de investigación relacionados con la igualdad y la 
violencia de género. 
Ha intervenido como experta en las Comisiones del Congreso de los Diputados y 
Senado para la elaboración del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 
y en representación de la Fiscalía y como experta en violencia de género, así como en 
tal calidad en el Parlamento de Andalucía para presentar las Memorias de Andalucía de 
violencia sobre la Mujer. 
Ha recibido numerosas distinciones profesionales y sociales por su lucha contra la 
violencia de género. Entre ellas, Flor de Torres recibió la Medalla de Andalucía en 2014, 
por su labor en la lucha contra la violencia de género, y es que su trayectoria en materia 
de igualdad ha sido una consecución de logros para las mujeres. 
 
 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y EMOCIONAL 
Diálogo sobre violencia psiquiátrica 
 
A CARGO DE: 
María Huertas Zarco. Psiquiatra feminista, autora de Nueve Nombres (2022). 
Andrea Momoitio. Periodista del medio feminista Píkara Magazine. 
Borja Rodríguez Núñez. Psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. 
 
PRESENTA: Trinidad Núñez Domínguez. Profesora Titular de Psicología Social de la 
Universidad de Sevilla. 
 
RESUMEN: A lo largo de la historia que conocemos, las mujeres han sido sujetas de 
violencia física psíquica, sexual y social, normalizada desde la estructura patriarcal y 
sostenida por sus instituciones científicas, religiosas y jurídicas. 
Pero si estos tipos de violencia han sido significativos en altos porcentajes de mujeres, 
la violencia psicológica y emocional ha sido generalizada y sufrida por todas las mujeres 
por el hecho de serlo. 
El diálogo abordará la cosificación de la identidad de las mujeres, la negación de 
significación de su palabra y la atribución y asunción de la culpa, como aspectos que han 
influido en su malestar mental, así como las emociones subyacentes de los agresores. 



María Huertas Zarco 
SEMBLANZA: Feminista y pacifista. Médica 
Psiquiatra. Jefa de Servicio de Salud Mental del 
Dpto. 9 de la Comunidad Valenciana desde 1986. 
Promotora y co-directora del Máster Rehabilitación 
y reinserción social y laboral de personas con 
trastornos mentales severos (TMS) de la 
Universidad de Valencia de 1987 a 2005. Promotora 
y Directora de los Programas Albanta (1995-1997), 
Ágora (1997-1999) y Alalba (2002-2005), 
programas de rehabilitación y reinserción socio 
laboral para personas con trastorno mental severo, 
financiados por Fondo Social Europeo. 
Promotora y socia de la Asociación nacional de 

Mujeres para la Salud desde 1986. Promotora y socia de la Red internacional de Mujeres 
de Negro desde 1992. Asesora de diversos programas de la Conselleria de Sanidad de 
Valencia y del Instituto de la Mujer de Madrid. Premio de la Asociación de Mujeres 
Progresistas. Premio al mejor programa de rehabilitación de personas con TMS de la 
Fundación Ashoka. Premio a la capacitación laboral de personas con TMS de la 
Conselleria de empleo de la Comunidad Valenciana. En nombre de Mujeres de Negro 
ha recogido premios del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Comunidad de Navarra. 
Trabajó como residente y después como médica asociada en el Hospital Psiquiátrico de 
Bétera desde 1973 a 1980, etapa de la experiencia anti psiquiátrica. Desde 1980 hasta 
2014 en el Dto. 9 de la Comunidad Valenciana, en el Equipo Comunitario de Salud 
Mental, como coordinadora y desde 1986 como Jefa de Servicio. 
 
Andrea Momoitio 

SEMBLANZA: Licenciada en Periodismo por la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Máster en 
Estudios Feministas y Género y en Periodismo Digital, 
es una de las fundadoras de la revista digital feminista 
Píkara Magazine. 
También colabora en otros medios de comunicación 
como Ctxt, El Salto, Periódico Diagonal, Público, 
Eldiario.es, La Madeja o Altair Magazine. Desde 2013, 
imparte conferencias, talleres y charlas sobre género, 
feminismo, comunicación, periodismo feminista y 
redes sociales. 
Ha publicado artículos y reportajes en numerosos medios como los nombrados en la 
entrada de este artículo y otros como Pueblos,  Viento Sur,  La Espiral y Cáscara Amarga. 
En 2022 publicó su primer libro, Lunática, sobre el caso de María Isabel Gutiérrez 
Velasco, encontrada muerta en la celda de una prisión de Basauri en 1977, hecho por el 
que se declaró una huelga de prostitutas en Bilbao. 
 
 
 



 

Borja Rodríguez Núñez 

SEMBLANZA: Psicólogo, sexólogo y terapeuta de 
parejas desde la perspectiva de género. Es experto 
en prevención, detección y atención de la violencia 
de género. Además, es Mediador, Educador y 
Formador Sexual, y está especializado en 
Masculinidades Diversas y en Psicología de la 
Diversidad Sexual. 
Desde 2014 y hasta febrero de 2020 ha sido el 
coordinador del “Área de Hombres Condenados 
por Violencia de Género” para Fundación ASPACIA 
en Málaga, llevando grupos de reeducación de 
agresores en medida alternativa de prisión. 

También durante cuatro años y hasta mediados de 2020 pasaba consulta como 
Terapeuta Sexual y de Parejas en el Instituto de Sexología. 
 

 



 

Mesas de debate 
 
MESA DE DEBATE 1: 
Fuerzas y cuerpos de seguridad ante la violencia de género 
 
A CARGO DE: 
Beatriz de Vicente de Castro. Criminóloga y abogada penalista en ejercicio, experta en 
criminalidad violenta y sexual (Intervención online). 
Francisca Borrero Núñez. Inspectora-Jefa de la Policía Local de Almonte. 
Marta Fernández Ulloa. Intendente de la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, Menor 
y Mayor de la Policía Municipal de Madrid. 
Francisco Plaza Fernández. Grupo de investigación y protección de la Policía de Málaga 
(VioGén). 
 
PRESENTA Y MODERA: María Asunción Grávalos. Directora del Instituto de 
Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA). 
 
Dinámica de la agresión de género. Perfiles de agresores y víctimas 
Beatriz de Vicente de Castro 
 
RESUMEN: La ponencia se centrará en describir cuáles son principales mecanismos 
conductuales entre víctima y victimario (criminodimia) que permiten explicar y 
comprender la violencia de género, su etiología, desarrollo y permanencia en el tiempo. 
Seguidamente se establecerán las principales tipologías de agresores y el perfil habitual 
de la víctima de violencia de género en nuestro país. 
 

SEMBLANZA: Abogada penalista en ejercicio y 
letrada del Turno de Oficio penal desde el año 
2000. Máster en investigación y análisis criminal y 
criminóloga especializada en criminalidad violenta 
y sexual, De Vicente de Castro es Profesora de 
Criminología en la Universidad Camilo José Cela 
desde 2003 y ex vicedecana del Colegio de 
Criminología de Madrid. Desde 1998, asesora 
criminológica y jurídicamente a diversos medios de 
comunicación. 

 
Otra forma de ser y hacer policía 
Francisca Borrero Núñez 

 
RESUMEN: La ponencia abordará la importancia de tratar la violencia de género de 
forma interdisciplinar, con una puesta en común entre todas las áreas y desde todas las 
facetas, así como de la importancia de un expediente único en la historia de la víctima. 
Asimismo, Borrero Núñez planteará la importancia de realizar una autocrítica y 
autoevaluación cada uno de los que trabajan con estas víctimas. 



SEMBLANZA: Inspectora-Jefa de la Policía Local de 
Almonte desde 2011, siendo la primera mujer en conseguir 
dicha plaza en Andalucía. Es Licenciada en Ciencias del 
Trabajo y diplomada en Relaciones Laborales y 
Criminología. Posee un Máster de Género, identidad y 
ciudadanía. Borrego es la responsable y coordinadora de la 
seguridad en el Plan-Aldea y en el Plan-Romero. Es 
profesora y coordina la práctica en grandes 
concentraciones del alumnado de nuevo ingreso de la 
Policía de Andalucía, así como en diversas campañas d 
contra la violencia de género. La inspectora-jefa es 
miembro de la Asociación de Jefes y Directivos de la Policía Local de Andalucía 
(AJDEPLA), de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (UNIJEPOL), 
formando parte del grupo de trabajo en igualdad de los cuerpos de seguridad. 
 
De la Emergencia a la protección de víctimas: gestión del riesgo, buenas prácticas 
policiales y próximos retos 
Marta Fernández Ulloa 
 
RESUMEN: La intervención abordará, en primer lugar, el sistema de trabajo de PM 
cuando ocurre una agresión, donde un patrulla ordinario no especializado tiene un 
papel fundamental, así como la explotación de datos de las bases policiales, para que 
se pueda conocer de manera previa la existencia o no de datos sobre el caso y las pautas 
de actuación. En segundo lugar, se expondrán las buenas prácticas policiales en la 
gestión del riesgo por parte de los policías protectores especializados, 
independientemente del nivel de riesgo, tanto de manera presencial y como en el 
domicilio de la víctima. Por último, se expondrá la importancia de realizar un mejor 
control y seguimiento del agresor. 
 

SEMBLANZA: Licenciada en Biología por la 
Universidad Autónoma de Madrid.  Ingresó en el 
Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en el año 
2002, ascendiendo a la categoría de intendente 
en el año 2007. En los 20 años de servicio, ha 
desarrollado distintas, dedicando 15 de los 
mismos al ámbito de desarrollo de funciones 
como Policía Judicial. Desde hace una década, 
Ulloa se ha especializado en el ámbito de la 
violencia de género, al frente de la Unidad de 
Apoyo y Protección a la Mujer, Menor y Mayor. 

simultaneándolo con la dirección de la Unidad de Gestión de la Diversidad. Realizó 
estudios de postgrado, destacando el Master en Ciencias Policiales de la Universidad de 
Alcalá, y enfocó su especialización a la investigación Policial-Judicial y a la realización 
de atestados e informes técnicos, y la asistencia a víctimas y colectivos vulnerables. Es 
profesora colaboradora del Centro Integral de Seguridad y Emergencias del 
Ayuntamiento de Madrid y del Instituto de Formación en Seguridad de la Comunidad 
de Madrid. 



Intervención centrada en la operativa diaria de los grupos policiales de protección 
Francisco Plaza Fernández 
 
RESUMEN: De entre todo el engranaje institucional en la lucha contra la violencia hacia 
las mujeres, no cabe duda que los Agentes destinados en los grupos de protección a 
víctimas de violencia de género (VIOGEN) cumplen una función fundamental. La 
ponencia abordará lo que podría ser considerada una actuación reactiva policial ante 
una situación de violencia. Con todo, ¿existen procedimientos policiales que pudieran 
considerarse preventivos? Las campañas informativas, los instrumentos a disposición 
de las mujeres ante actitudes que pudieran degenerar en situaciones de riesgo, como 
son servicios psicológicos, teléfono de atención, servicios asistenciales… Todas estas 
son herramientas muy positivas. Sin embargo, la experiencia vivida por Plaza 
Fernández en los años de actividad como Agente de Protección le han llevado a 
comprobar cómo la actuación personalizada de los agentes con las víctimas y los 
denunciados y el control policial de la situación a lo largo de la vigencia del 
procedimiento judicial se convierte en un arma disuasoria ante una posible espiral de 
aumento de la violencia entre denunciante y denunciado. Es por ello que el programa 
VIOGEN desarrolla una muy eficaz labor preventiva. 
 
SEMBLANZA:  Posee un Título de Experto Universitario en 
Criminología por la Universidad de Málaga. Su 
intervención como agente de la Policía Local de Málaga 
está centrada en la operativa diaria de los grupos policiales 
de protección. 
Ingresó en el Cuerpo de Policía Local en el año 1986. Una 
década después comienza a formar parte del Grupo de 
Investigación y Protección especializado en Menores y 
Malos Tratos con instrucción de Atestados hasta el año 
2015. Desde el año 2017 tras el Protocolo de Colaboración 
con el Ministerio del Interior, comienza a formar parte del 
Grupo VIOGEN. 

 
MESA DE DEBATE 2: 
Violencia digital en el Metaverso 
 
A CARGO DE: 
Mª Victoria Cabrera García de Paredes. Periodista. Empresaria, directora de Cibersur y 
miembro del Observatorio TIC andaluz del Metaverso. 
Mª José Escalona Cuaresma. Catedrática de la Universidad de Sevilla, doctora en 
Ingeniería informática y miembro del Observatorio TIC andaluz del Metaverso. 
Lola Carranza Sánchez. Directora del Área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos 
en Montero | Aramburu Abogados. Profesora de la Universidad Loyola. 
 
PRESENTA Y MODERA: Lucía Sell Trujillo. Profesora Ayudante-doctora de la 
Universidad de Sevilla. 
RESUMEN: En esta mesa se discutirá desde un punto de vista multidisciplinar el 
concepto de Metaverso. Las participantes podrán entender qué es el Metaverso, los 



retos y oportunidades que ofrece a las mujeres y analizar de manera profusa el papel 
que éstas pueden y deben tener en el mismo. Se debatirán los nuevos conceptos de 
violencia de género que pueden aparecer en este contexto y se discutirá sobre los 
cambios que debemos asumir tanto a nivel social y de la comunicación, como desde las 
instituciones, en el ámbito jurídico, formativo y de la tecnología. 
 
Cómo comunicar en el Metaverso y no morir en el intento 
Mª Victoria Cabrera García de Paredes 

SEMBLANZA: Es Fundadora y CEO de la 
compañía Comunicaciones y Producciones del Sur 
CPS S.L, especializada en Consultoría Estratégica 
de comunicación y marketing, así como en 
Producción Audiovisual, tanto para empresas y 
organismos privados, como públicos. 
Comprometida con la igualdad de género, 
emprendimiento, TIC y el medio ambiente, lo que 
ha determinado que la Agencia CPS sea una de las 
pioneras en la puesta en marcha de eventos 
sostenibles.  
Cabrera es fundadora y directora desde 1998 de 

Cibersur, primer medio especializado en Innovación, Ciencia y Tecnológica, que cuenta 
con una edición diaria digital y  canal de televisión galardonado con diferentes premios, 
entre los que destacan el Premio Andalucía de Periodismo en 2001, el Premio 
ASIMELEC 2008, el Premio Flacema  2009, el Premio ASI 2009, el Premio Internacional 
de TELECENTROS 2011, el Premio Ingenio mejor proyecto de comunicación y 
divulgación Tecnológica 2018, el Premio Blogosur  a trayectoria Cibersur 20 Años 2018 
y el Premio Pyrsel “Andaluza que abre camino” por su trayectoria profesional 2019.  
Es mentora en materia de comunicación y mK de distintas escuelas de negocio y 
aceleradoras actualmente en #El Cubo de Open Future de Telefónica. Impulsora del 
Observatorio Metaverso de España. Presidenta de la Asociación Andaluza de Empresas 
de Comunicación (AACOM) es miembro fundador de Foro Más Mujeres, vicepresidenta 
de la Asociación de Empresarias de Medio Ambiente Andalucía (ANSEMAC) y miembro 
de diferentes comités consultivos. Cabrera es experta en estudios sobre la Sociedad de 
la Información y Comunicación Andaluza, Mujeres en Red, Segunda Modernización de 
Andalucía, Plan ASI, Estrategia Digital de Andalucía, Estrategia de Impulso sector Tic 
Andaluz. 
 



 
Ingeniería informática: el aliado para la seguridad de las mujeres en el Metaverso 
Mª José Escalona Cuaresma 

SEMBLANZA: Catedrática de Lenguajes y sistemas 
informáticos en la Universidad de Sevilla. Es la 
directora del grupo ES3 (Engineering and Science 
and Software Systems), grupo reconocido en el plan 
andaluz de investigación como PAIDI TIC 021. 
Ha publicado un gran número de artículos y dirigido 
proyectos tanto autonómicos, como nacionales e 
internacionales y cabe destacar sus trabajos en la 
relación universidad-empresa, todo ello en el 
entorno de la Ingeniería del Software.Asimismo, 
Escalona Cuaresma ha dirigido diversas tesis 
doctorales, muchas de ellas con mención 
empresarial y ha trabajado de manera profusa en el 
despertar temprano de vocaciones STEM y, 
especialmente en la incorporación de la niña y la mujer a las tecnologías. 
En el área de Metaverso, cabe destacar su participación en el primer observatorio de 
Metaverso lanzado desde la comunidad andaluza como representante del área 
educativa. Este trabajo, le ha sido reconocido en diversos premios a su trayectoria. 
 
Los derechos fundamentales, cimientos del Metaverso 
Lola Carranza Sánchez 

SEMBLANZA: Directora del Área de Derecho Digital 
y Negocios Tecnológicos en Montero y Aramburu 
Abogados. Licenciada en Derecho por la Universidad 
de Sevilla y Máster en Dirección de Recursos 
Humanos por la Escuela de Negocios de Andalucía, 
Carranza Sánchez es abogada especializada en 
Derecho Digital, con más de veinte años de 
experiencia en asesoría jurídica de empresas y 
formación. Durante dieciocho años desarrolló su 
carrera profesional, como Abogado Senior, del Grupo 
British Telecom. También es asesora, en 
cumplimiento normativo de Derecho Digital e 
innovación tecnológica, a empresas de base 

tecnológica, como tractoras de la economía digital, y a entidades que se transforman 
digitalmente a afrontar su transformación digital para poder adaptarse al cambio de 
modelo productivo y de relaciones globalizadas. Carranza Sánchez es Profesora de 
Derecho Civil en Grado de Derecho de la Universidad Loyola de Andalucía, docente de 
Compliance Digital en el Máster de Negocios Digitales y en el Máster de Ciberseguridad 
CISO en la Universidad Loyola de Andalucía y profesora de IoT y Metaverso en el 
Diploma “Digital Law & Legal Tech” de CUNEF. Delegada de Protección de Datos en 
Corporación de Derecho Público y Centros Docentes y Financieros, es mentora de la 
National CyberLeague de la Guardia Civil y de WomanDigital.   



 

MESA DE DEBATE 3: 
Experiencias: 
Rompiendo techos de cristal y huyendo de los suelos pegajosos 
 
A CARGO DE: 
Mª Trinidad Jiménez Roque. Presidenta de Kellys Unión Málaga. 
Esperanza Ramírez Páez. Directora de Exportaciones. Bodegas Páez Morilla (Jerez). 
María de los Ángeles Cayuela Campoy. Presidenta de la Asociación Andaluza de 
Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes) y vicepresidenta de la Asociación Nacional de 
Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA). 
 
PRESENTA Y MODERA: José María León Pérez. Profesor Titular de Psicología Social 
de la Universidad de Sevilla. 
 
Relegadas a amas de casa y olvidadas. Cómo llegamos a trabajar tantas mujeres de 
camareras de pisos y porqué 
Mª Trinidad Jiménez Roque 

 
RESUMEN: La ponencia abordará el trabajo de camarera de pisos como resultado del 
machismo en todos los ámbitos de la vida de la mujer. Para Jiménez Roque, es la prueba 
fehaciente de que existe y que va hasta lo más duro y extremo del machismo, 
consiguiendo su normalización. Como conclusión, la presidenta de las Kellys Unión de 
Málaga apuntará a que este tratamiento degradado es posible en tanto en cuanto se ha 
dado dicha normalización. 
 
SEMBLANZA: Presidenta de las Kellys Unión de Málaga. 
Ha trabajado como peluquera y técnica superior de 
alojamiento. Posee diferentes cursos de formación, así 
como experiencia en la venta al público. 
Como presidenta de las Kellys Unión de Málaga, Jiménez 
Roque ha trabajado en la consolidación de esta 
asociación autónoma y autoorganizada de camareras de 
piso para mejorar su calidad de vida y dar visibilidad a su 
problemática. 
 
 
Esperanza Ramírez Páez 
 

RESUMEN: La directora de Exportaciones de las Bodegas Páez Morilla expondrá su 
experiencia personal en la gestión de esta empresa gaditana en la mesa de experiencias 
del XIII Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. 
 
SEMBLANZA: Responsable de Exportación de Bodegas Páez Morilla. Ramírez estudió 
un Máster en Sociología de la población, del territorio y de las migraciones. Es 
Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Cádiz (UCA) y es técnica avanzado 
del vino de Jerez y Comercio Internacional. 



 
Mujeres en la pesca: Experiencia personal en un sector masculinizado 
María de los Ángeles Cayuela Campoy 
 
RESUMEN: La intervención se dividirá en tres ejes independientes, pero 
interrelacionados. En primer lugar, un abreve sinopsis personal, en la que se realizará 
un análisis de la evolución de la presencia y visibilidad de las mujeres en el sector 
pesquero y en los ámbitos de decisión. En segundo lugar, se destacará la importancia 
del asociacionismo como vía para la formación, la independencia económica de las 
mujeres y su empoderamiento. En tercer y último lugar, se observarán las distintas 
manifestaciones de la violencia de género en un sector eminentemente masculinizado: 
más allá de la violencia física, se pondrá de manifiesto cómo se evidencia la existencia 
de violencia económica e intrafamiliar en este sector. 
 
SEMBLANZA: Perteneciendo a una familia ligada al 
sector pesquero desde generaciones de antaño, Cayuela 
Campoy ha tenido desde siempre una gran vinculación 
con la pesca y con el mar.  
Es la primera mujer que preside una asociación de 
armadores en todos los puertos de Andalucía, la 
Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería 
(ASOPESCA).  
Asimismo, es la secretaria de la Asociación de Mujeres 
de la Pesca de Almería "Galatea". Preside la Asociación 
Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (Andmupes) y 
es la actual vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca 
(ANMUPESCA). 
Actualmente compagina su labor profesional como abogada, letrada en ejercicio del 
turno de oficio por absoluta vocación, dentro del cual desarrolla sus actividades en 
materia de violencia de género, extranjería y menores; con la de armadora de una 
embarcación de arrastre de pesca de bajura del Mediterráneo andaluz. 



 

Miércoles, 9 de noviembre de 2022 
 

MESA TEMÁTICA: Violencia laboral y económica 
 
A CARGO DE: 
Gloria Poyatos Matas. Magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(sección Las Palmas). 
Suraya Ahmadyar. Magistrada de Afganistán. 
Eva Fernández Urbón. Secretaria Nacional de Igualdad y Responsabilidad Social de CSIF. 
Manuel Serrano Pérez. Responsable de las acciones del Instituto Andaluz de la Mujer 
para promover la igualdad en la empresa. 
 
PRESENTA Y MODERA: María Adela Checa Caruana. Directora del Instituto Andaluz 
de la Mujer (IAM). 
 
Justicia con perspectiva de género e infancia, frente a las violencias ocupacionales 
Gloria Poyatos Matas 

 
RESUMEN: El contexto laboral no es inmune a las violencias contra las mujeres, porque 
ellas se incorporaron al mercado de trabajo durante el siglo pasado como mujeres y no 
como trabajadoras, acompañándose de todos estereotipos sexistas pensables, que 
siguen muy presentes, también, en las relaciones laborales y en el Sistema de la 
Seguridad Social actual. A ello se suma un Derecho Social diseñado en masculino que 
excluye y discrimina los valores asociados a la feminidad, los cuidados son un buen 
ejemplo. 
La justicia tiene un papel fundamental en la lucha frente a la violencia de género, pero 
también las personas que operan en justicia se exponen a la nocividad de las prejuicios 
y roles de género. Su presencia en el sistema judicial tiene consecuencias perjudiciales 
y pueden impedir el acceso a la justicia y promover la violencia institucional. 
Hacer real el principio de igualdad no permite neutralidad desde el poder judicial, hay 
que adoptar un enfoque de género, removiendo los obstáculos que lo dificulten. Desde 
la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se han dictado desde 
2017 hasta la actualidad, sentencias relevantes en materia de violencia sexual, laboral, 
económica e institucional integrando la perspectiva de género como metodología 
vinculante de justicia equitativa. 
Hay dos formas de impartir justicia: hacerlo formal y mecánicamente y hacerlo con 
equidad y perspectiva de género. La primera perpetúa las sistémicas asimetrías sociales 
entre sexos, la segunda, en cambio, camina hacia una sociedad (realmente) igualitaria. 



SEMBLANZA: Magistrada especialista en 
Derecho Social, de la Sala Social de Tribunal 
Superior de Justicia de Las Palmas. Abogada 
laboralista en el Sindicato nacional de España 
Comisiones Obreras, entre 1994 y 2009, fue 
profesora en la Escuela de práctica Jurídica del 
Ilustre Colegio de Abogados de Girona hasta 
2009 y docente asociada en la Universidad de 
Girona. 
Doctora en Derecho por la Universidad de 
Murcia, es promotora de la Asociación Canaria de 
Iuslaboralistas (2013) y presidenta de esta 
asociación desde su constitución y hasta el 
momento. Poyatos Mata es cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España 
(AMJE) y presidenta (2015-2019).  
Asimismo, fue promotora del Programa Educando en Justicia Igualitaria de AMJE 
(2016), premiado por la Delegación del Gobierno de España en 2018. En junio de 2017, 
la sentencia dictada por el TSJ de Canarias de fecha 7 de marzo 2017 (Recurso 
1027/2016), de la que fue ponente recibió el premio internacional mallete de oro 
otorgado por la entidad Women's Link Worldwide a la resolución judicial que tuvo el 
impacto más positivo en la vida de las mujeres y niñas y en la protección de sus 
derechos. Desde mayo 2018, Poyatos Mata es Directora Regional de Europa, África del 
Norte y Oriente Medio de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus 
siglas en inglés). 
 
Magistradas afganas, el anatema de la ideología talibán 
Suraya Ahmadyar 
 
RESUMEN: En la actualidad, las mujeres y las niñas en Afganistán están sufriendo una 
auténtica guerra silenciosa. La ponencia abordará la violencia y persecución talibán 
vivida por ella misma, dada su condición de jueza, al haberse atrevido a juzgar a 
hombres siendo mujer. Las magistradas afganas son el anatema de la ideología talibán. 
 

SEMBLANZA: Nació en Kabul. Licenciada en 
Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de 
Kabul en 1985 en 1989. Comenzó a trabajar en la 
Corte Suprema y aprobó el curso de prácticas 
judiciales. Continuó trabajando durante el primer 
período de los talibanes en el territorio en 1996 y 
después tuvo que huir del país, donde regresó en 
2002. 
Desde ese momento fue jueza en ejercicio en 
diferentes tribunales: penales, división de seguridad 
pública del tribunal de apelaciones, tribunal de 
menores, división penal del tribunal de apelaciones 

y, por último, como jefa de la división de asuntos de tránsito del tribunal de primera 
instancia hasta el segundo período de los talibanes, el 15 de agosto de 2021. 



Debido a los problemas y riesgos a los que se enfrenta con la toma del poder por parte 
de los talibanes, tuvo que ser evacuada de Afganistán el 11 de octubre de 2021. Durante 
sus 22 años de carrera, ocupó diversas funciones judiciales y es miembro de la 
Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés). 
 
LaS violenciaS de género en el ámbito laboral 
Eva Fernández Urbón 
 
RESUMEN: Las violencias de género se producen en múltiples ámbitos, uno de ellos el 
laboral. Es imprescindible el diseño y puesta en marcha de estrategias específicas, 
dentro del ámbito laboral, que las identifiquen, así como promover acciones que 
consigan erradicarlas. Detener la violencia machista, eliminar de la vida cotidiana 
expresiones y actitudes que atentan contra la mujer por el hecho de serlo y acabar con 
los roles que perpetúan la discriminación y la cosificación de las mujeres, es cosa de 
todos y de todas y el ámbito laboral es una herramienta esencial para lograrlo. 
 

 SEMBLANZA: Secretaria Nacional de Igualdad 
y Responsabilidad Social y miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional de la Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios y Presidenta de 
la comisión SOC (empleo y asuntos sociales) de 
CESI Europa (European Confederation of 
Independent Trade Unions). 
Agente de Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres por la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes, Fernández Urbón es 
Graduada en Lengua extranjera por la 
Universidad de Valladolid y Máster en Dirección 
y Gestión de recursos Humanos por UDIMA. 

Entre sus publicaciones destacan la Guía del delegado/a sindical para la negociación de 
planes de igualdad (Etiograf. S.L, 2022) o La importancia de los temas transversales en el 
aula, del Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas (2013). Asimismo, es 
miembro de la comisión FEMM (derechos de las mujeres e igualdad de género) de CESI 
Europa (European Confederation of Independent Trade Unions), del Lobby Europeo de 
Mujeres (EWL) y del Consejo de Desarrollo sostenible para la Agenda 2030 del Gobierno 
de España y de la Mesa asesora por los cuidados del Ministerio de Igualdad. 
 
La violencia contra las mujeres en la gestión de las empresas 
Manuel Serrano Pérez 

 
RESUMEN: Se comenzará con un examen de las obligaciones que tienen las empresas, 
en general en la gestión de la igualdad de trato entre mujeres y hombres y, en concreto, 
de la prevención de la violencia de género en las mismas. Continuando con los recursos 
que se disponen para ello por el Instituto Andaluz de la Mujer, para posibilitar una 
gestión en las empresas en igualdad y libres de discriminaciones hacia las mujeres 
desde diferentes puntos de vista (de trato, de oportunidades, de igualdad salarial, de 
selección, de promoción, conciliación, etc.). 



 
SEMBLANZA: Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Granada, pertenece al Cuerpo 
Superior de Administradores Generales de la Junta 
de Andalucía. Actualmente ejerce la jefatura del 
Servicio de Formación y Empleo de Mujeres del 
Instituto Andaluz de la Mujer. 
Experto en auditoría y registro retributivo y profesor 
en la titulación de la Universidad de Málaga en el 
título de Experto Universitario en Agente de Planes 
de Igualdad en entidades públicas y privadas, 
Serrano ha participado en congresos, jornadas y seminarios relacionados con temas de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, igualdad en la empresa, planes de 
igualdad, organizados por entidades públicas, privadas y organizaciones sindicales. 
Manuel Serrano es responsable de la generación de los contenidos del catálogo 
formativo online del IAM en materia de igualdad en la empresa y del servicio de 
asesoramiento a empresas en igualdad “EQUIPA”. Ha dirigido los trabajos de diseño, 
elaboración y desarrollo de las herramientas para la igual-dad en la empresa, entre las 
que destaca el Protocolo para la integración del enfoque de género en un Plan de 
Empresa, Diagnóstico de empresas en materia de igualdad, Crea el Protocolo de tu 
Empresa para la Prevención del Acoso Sexual y Por Razón de Sexo y es gestor de la 
iniciativa Empresas libres de acoso hacia las mujeres. En la actualidad ejerce la dirección 
de los trabajos para gestión de la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC), y de 
la Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad (MAEI) de la Junta de Andalucía. 

 
PONENCIA 
“Imposible actuar sin comprender: un modelo interpretativo de las 
violencias contra las mujeres” 
 
A CARGO DE: 
Rita Segato. Escritora, antropóloga y activista feminista. 

 
PRESENTA Y MODERA: Teresa Vera Balanza. Profesora Titular de Periodismo y 
Vicedecana de Organización Académica, Profesorado e Igualdad de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. 
 

SEMBLANZA: Escritora, antropóloga y activista 
feminista. Rita Segato recibió su PhD del 
Departamento de Antropología Social de la 
Queen’s University of Belfast en 1984. Es Profesora 
Emérita de la Universidad de Brasilia, donde 
enseñó en el Departamento de Antropología y en 
los programas de posgrado en Bioética y de 
Derechos Humanos. Es investigadora Senior del 
Consejo Nacional de Investigación Científica de 
Brasil (CNPq).  



Desde 2018 es titular de la Cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid y 
en 2019 la Universidad Nacional de San Martín-UNSAM de Argentina creó la Cátedra 
Rita Segato de Pensamiento Incómodo bajo su dirección. 
Actualmente, es una de las directoras del Curso Internacional de Estudios 
Afrolatinoamericanos y del Caribe, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO).  Ha sido investigadora visitante y ha impartido seminarios de postgrado en 
numerosas instituciones académicas de Estados Unidos, Europa y América Latina. En 
2017 y 2018, la agencia de noticias EsGlobal la incluyó entre los intelectuales 
iberoamericanos más influyentes y en el Congreso de 2018 de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos (LASA) hubo una sesión dedicada a una "conversación con Rita 
Segato". En 2019 fue invitada por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo para 
ofrecer el prestigioso Curso Magistral "El autor y su obra" Santander. 
En 2018, recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales CLACSO 
50 años. En 2021, recibió el Premio Frantz Fanon de la Asociación Caribeña de Filosofía 
por su trayectoria. En 2022, recibió el Premio Daniel Cossio Villegas de Ciencias Sociales 
del Colegio de México - COLMEX. En 2018 recibió la Medalla de Plata de San Ignacio de 
Loyola de la Orden Jesuita en la Universidad Iberoamericana de México. 



Acto de clausura 
 
 
 
Clara Checa. Bailaora 

 
Clara Checa, granadina de nacimiento se adentra en el 
mundo del flamenco desde muy joven. 
A una edad muy temprana se traslada a Sevilla donde 
puede formarse dentro del Centro Andaluz de Danza en la 
modalidad de danza española. 
Posteriormente, ha trabajado dentro de diversas 
compañías como la Compañía Sevillana de Zarzuela, la 
Compañía Anabel Veloso, la Compañía Carmen Cortes o la 
Compañía de Eduardo 

 
PRESENTA: Ana Carmen Mata Rico. Secretaria General de Familias, Igualdad, 
Violencia de Género y Diversidad 

 
 

Clausura institucional 
 
A CARGO DE:  Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad 

 

 



Comité científico técnico y organización 
 

Coordinadoras científicas 
 
Trinidad Núñez Domínguez. Profesora Titular de Psicología Social de la Universidad 
de Sevilla 

 

Docente e investigadora con más de treinta años de 
experiencia profesional. Profesora Titular de Universidad 
adscrita al Área de Psicología social (Universidad de 
Sevilla). 
Ha sido Secretaria de la Facultad de Psicología (2004-
2005) y Vicedecana en la Facultad de Comunicación 
(2010-2014). 
Ha obtenido el Premio Meridiana-2013 a iniciativas que 
fomentan la igualdad entre jóvenes, que otorga la Junta 

de Andalucía; el XX Premio de Divulgación Feminista Carmen de Burgos, que otorga la 
Universidad de Málaga y el Premio Trayectoria-2015 que concede el Ayuntamiento de 
Sevilla. 
 
Teresa Vera Balanza. Profesora Titular de Periodismo y Vicedecana de 
Organización Académica, Profesorado e Igualdad de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Málaga 
 
Profesora titular de Periodismo en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Málaga.  Doctora en Historia Contemporánea. Docente 
en las materias de Teorías de la Comunicación, en el 
Grado de Periodismo, y en Periodismo, igualdad y 
derechos humanos en Europa, en Posgrado, así como 
en las líneas de investigación en Investigación en 
Comunicación y estudios de género en Doctorado. 
Integrante del Claustro Universitario, de la Comisión 
Permanente de igualdad de la UMA y Vicedecana de 
Organización Académica, Profesorado e Igualdad. 
En la actualidad, codirige el Proyecto Nacional de I+D+i "Produsage juvenil en las redes 
sociales y manifestaciones de las desigualdades de género: nuevas formas de violencia" 
y el europeo “Non-formal Skills improvement and Recognition for adult learners”. Ha 
participado en el Global Media Monitoring Project WACC 2015 y ha coordinado al 
equipo de España en la edición de 2020. 



 
Lucía Sell Trujillo. Profesora Ayudante-doctora de la Universidad de Sevilla 
 

Profesora de Psicología Social en la Universidad de 
Sevilla, y cursó su Master y doctorado en la Escuela de 
Economía de Londres. 
Ha trabajado en el campo de las políticas públicas en 
el CSIC (Unidad de Políticas Comparadas), en la 
Comisión Europea (Institute of Prospective 
Technological Studies, JRC) y para el gobierno 
británico (Employment Relations, Department of 
Trade and Industry). Durante los últimos cuatro años 
ha estado trabajando como mediadora cultural en 

barrios periféricos y en peligro de exclusión de la ciudad de Sevilla con el Ayuntamiento 
de Sevilla. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de desarrollo, cooperación 
e investigación financiados con fondos europeos. 
 
Inmaculada Valor Segura. Profesora Titular de Psicología Social de la Universidad 
de Granada 
 
Profesora Titular del Departamento de Psicología 
Social de la Universidad de Granada. Doctora en 
Psicología (Doctorado Europeo) y Experta en 
Criminología por la misma universidad. 
Ha sido galardonada con dos premios nacionales: en 
2006, Premio de Investigación en Psicología Aplicada 
Juan Huarte de San Juan, otorgado por el Ilustre 
Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. 
Ha sido Vicedecana de Prácticas de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Granada; Coordinadora 
del Programa de Movilidad y Relaciones 
Internacionales del Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. 
 
 

Secretaría del comité científico 
Lucía Sell Trujillo. Profesora Ayudante-doctora de la Universidad de Sevilla 
 
 

Coordinación y dirección técnica de organización del XIII Congreso 
Mª Eugenia Real Heredia. Jefa del Servicio de Protección y Atención contra la-Violencia 
de Género de la Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y 
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Secretaría técnica formativa  
Ruth de Frutos. Profesora Ayudante-doctora de la Universidad de Málaga 



 
Relatorías (coordinación por Teresa Vera Balanza) 
Carmen Romo Parra. Profesora Titular de la Universidad de Málaga 
Mª Dolores Díaz Noguera. Profesora Titular de la Universidad de Sevilla 
Valeriano Durán Manso. Profesor Ayudante-doctor de la Universidad de Sevilla 
 
 

Organiza 
Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad 
Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad 
 
 


